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que regula el Programa de Solidaridad, con la advertencia le-
gal de que contra la misma puede interponer recurso ordina-
rio en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de
Acción e Inserción Social.

Núm. expte: PS-HU 908/04.
Nombre y apellidos: Luis Ortega Huete.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial por la
que se concede ayuda de las contenidas en el Decreto 2/1999
que regula el Programa de Solidaridad, con la advertencia le-
gal de que contra la misma puede interponer recurso ordina-
rio en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de
Acción e Inserción Social.

Núm. expte: PS-HU 924/04.
Nombre y apellidos: Sara Gómez Fernández.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial por la
que se concede ayuda de las contenidas en el Decreto 2/1999
que regula el Programa de Solidaridad, con la advertencia le-
gal de que contra la misma puede interponer recurso ordina-
rio en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de
Acción e Inserción Social.

Núm. expte: PS-HU 959/04.
Nombre y apellidos: Eloy Castellano Cabeza.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial por la que se
concede ayuda de las contenidas en el Decreto 2/1999 que regula
el Programa de Solidaridad, con la advertencia legal de que contra
la misma puede interponer recurso ordinario en el plazo de un mes
ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte: PS-HU 974/04.
Nombre y apellidos: Remedios Silva Martínez.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial por la que se
concede ayuda de las contenidas en el Decreto 2/1999 que regula
el Programa de Solidaridad, con la advertencia legal de que contra
la misma puede interponer recurso ordinario en el plazo de un mes
ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte: PS-HU 1007/04.
Nombre y apellidos: Vicente Alcaide Coronado.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial por la que se
concede ayuda de las contenidas en el Decreto 2/1999 que regula
el Programa de Solidaridad, con la advertencia legal de que contra
la misma puede interponer recurso ordinario en el plazo de un mes
ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte: PS-HU 753/04.
Nombre y apellidos: Mercedes Soriano Romero.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial por la que se
concede ayuda de las contenidas en el Decreto 2/1999 que regula
el Programa de Solidaridad, con la advertencia legal de que contra
la misma puede interponer recurso ordinario en el plazo de un mes
ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inserción Social.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Huelva, 8 de febrero de 2005.- El Delegado, José Martín
Gómez.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2005, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se hace públi-
ca la relación de solicitantes del Programa de Solidari-
dad a los que no ha sido posible notificar diferentes Re-
soluciones y actos administrativos.

Núm. expte: PS-HU 1207/04.
Nombre y apellidos: Carmen Fernández Jurado.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial por la
que se archiva el expte. del Programa de Solidaridad, con la

advertencia legal de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Direc-
tor General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte: PS-HU 550/04.
Nombre y apellidos: Rocío Jinquera Jiménez.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial por la
que se archiva el expte. del Programa de Solidaridad, con la
advertencia legal de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Direc-
tor General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte: PS-HU 919/03.
Nombre y apellidos: M.ª Rosario Vargas Jiménez.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial por la
que se archiva el expte. del Programa de Solidaridad, con la
advertencia legal de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Direc-
tor General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte: PS-HU 262/04.
Nombre y apellidos: M.ª Salvadora Bellido Pérez.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial por la
que se archiva el expte. del Programa de Solidaridad, con la
advertencia legal de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Direc-
tor General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte: PS-HU 471/04.
Nombre y apellidos: Inmaculada Concepción Hernández Gómez.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial por la
que se archiva el expte. del Programa de Solidaridad, con la
advertencia legal de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Direc-
tor General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte: PS-HU 644/04.
Nombre y apellidos: Carmen Tovar Segon.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial por la
que se archiva el expte. del Programa de Solidaridad, con la
advertencia legal de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Direc-
tor General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte: PS-HU 661/04.
Nombre y apellidos: María del Pilar Martínez Losa.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial por la
que se archiva el expte. del Programa de Solidaridad, con la
advertencia legal de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Direc-
tor General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte: PS-HU 664/04.
Nombre y apellidos: Fernando Carmona Arroyo.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial por la
que se archiva el expte. del Programa de Solidaridad, con la
advertencia legal de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Direc-
tor General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte: PS-HU 580/04
Nombre y apellidos: Angela María Alvarez Caicedo.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial por la
que se deniega el expte. del Programa de Solidaridad, con la
advertencia legal de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Direc-
tor General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte: PS-HU 96/2004
Nombre y apellidos: Inmaculada Duarte Rodríguez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación nece-
saria para subsanar la solicitud, con la advertencia de que
transcurridos tres meses sin que presente la documentación
requerida, se procederá al decaimiento en su derecho al trá-
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mite correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo
92.1 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Núm. expte: PS-HU 876/04.
Nombre y apellidos: Omar Ben Allal Mezoiri.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación nece-
saria para subsanar la solicitud, con la advertencia de que
transcurridos tres meses sin que presente la documentación
requerida, se procederá al decaimiento en su derecho al trá-
mite correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo
92.1 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Núm. expte: PS-HU 1084/04.
Nombre y apellidos: María del Carmen Cortés Rodríguez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación nece-
saria para subsanar la solicitud, con la advertencia de que
transcurridos tres meses sin que presente la documentación
requerida, se procederá al decaimiento en su derecho al trá-
mite correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo
92.1 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Núm. expte: PS-HU 1089/04.
Nombre y apellidos: Rocío Sequera Rebollo.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación nece-
saria para subsanar la solicitud, con la advertencia de que
transcurridos tres meses sin que presente la documentación
requerida, se procederá al decaimiento en su derecho al trá-
mite correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo
92.1 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Núm. expte: PS-HU 1092/04.
Nombre y apellidos: Gema del Rocío Sánchez Herrera.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación nece-
saria para subsanar la solicitud, con la advertencia de que
transcurridos tres meses sin que presente la documentación
requerida, se procederá al decaimiento en su derecho al trá-
mite correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo
92.1 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Núm. expte: PS-HU 1093/04.
Nombre y apellidos: Dolores Rodríguez Vázquez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación nece-
saria para subsanar la solicitud, con la advertencia de que
transcurridos tres meses sin que presente la documentación
requerida, se procederá al decaimiento en su derecho al trá-
mite correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo
92.1 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Núm. expte: PS-HU 1095/04.
Nombre y apellidos: Lorena Cruz Tinoco.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación nece-
saria para subsanar la solicitud, con la advertencia de que
transcurridos tres meses sin que presente la documentación
requerida, se procederá al decaimiento en su derecho al trá-
mite correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo
92.1 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Núm. expte: PS-HU 1105/04.
Nombre y apellidos: Laura Angel Sainz.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación nece-
saria para subsanar la solicitud, con la advertencia de que
transcurridos tres meses sin que presente la documentación
requerida, se procederá al decaimiento en su derecho al trá-
mite correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo
92.1 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Núm. expte: PS-HU 1117/04.
Nombre y apellidos: Mercedes Medina Garrido.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación nece-
saria para subsanar la solicitud, con la advertencia de que
transcurridos tres meses sin que presente la documentación
requerida, se procederá al decaimiento en su derecho al trá-

mite correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo
92.1 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Núm. expte: PS-HU 763/04.
Nombre y apellidos: Susana Amador Peguero.
Contenido del acto: Citación para entrevista con el Trabajador
Social, donde se le advierte que transcurridos tres meses sin
poderse efectuar la comparecencia se procederá a declarar el
decaimiento en el derecho al trámite correspondiente, confor-
me al artículo 92.1 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Núm. expte: PS-HU 865/04.
Nombre y apellidos: Lucía Vázquez García.
Contenido del acto: Citación para entrevista con el Trabajador
Social, donde se le advierte que transcurridos tres meses sin
poderse efectuar la comparecencia se procederá a declarar el
decaimiento en el derecho al trámite correspondiente, confor-
me al artículo 92.1 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Núm. expte: PS-HU 936/04.
Nombre y apellidos: Antonio Pichardo Medina.
Contenido del acto: Citación para entrevista con el Trabajador
Social, donde se le advierte que transcurridos tres meses sin
poderse efectuar la comparecencia se procederá a declarar el
decaimiento en el derecho al trámite correspondiente, confor-
me al artículo 92.1 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Núm. expte: PS-HU 937/04.
Nombre y apellidos: José Rasero Gil.
Contenido del acto: Citación para entrevista con el Trabajador
Social, donde se le advierte que transcurridos tres meses sin
poderse efectuar la comparecencia se procederá a declarar el
decaimiento en el derecho al trámite correspondiente, confor-
me al artículo 92.1 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Núm. expte: PS-HU 954/04.
Nombre y apellidos: Delfina María Pereira Ribeiro.
Contenido del acto: Citación para entrevista con el Trabajador
Social, donde se le advierte que transcurridos tres meses sin
poderse efectuar la comparecencia se procederá a declarar el
decaimiento en el derecho al trámite correspondiente, confor-
me al artículo 92.1 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Huelva, 10 de febrero de 2005.- El Delegado, José Martín
Gómez.

ACUERDO de 22 de febrero de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Conseje-
ría para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena la
notificación por edicto de Resolución a don Pablo Aristoy Gallar-
do, al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al
intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compare-
cer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de
Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Adminis-
trativo de la Junta de Andalucía, para la notificación del conte-
nido íntegro de la Resolución de fecha 22 de febrero de 2005,
por la que se resuelve: cesar la tutela asumida por esta Dele-
gación Provincial de la menor de edad A. A. C., al haber alcan-
zado ésta la mayoría de edad, dejando por ello sin efecto la
Resolución de fecha 21.4.99, así como la medida de protec-
ción que contiene, y proceder al cierre y archivo del expediente


